
Nombre de la actividad: Yo represento mi familia y mi sociedad 

 

 

Duración: DECORACIÓN  Lugar/Ubicación: Pared de la escuela   
Nivel: Infantil y primaria 

 

Justificación teórica/contenidos: 
Todo niño es leal a su familia y sociedad. Esto es debido a que sus padres le dieron la 
vida; es decir le dieron lo más importante en la vida. 
Así pues, inconscientemente el niño no puede estar en su educación si no se le reconoce 
su familia y su cultura de origen. 
 

En palabras de Maita Cordero: Tiene en cuenta sobre todo el que los  alumnos no son 

individuos aislados, sino que forman parte de una estructura interrelacionada, que es su familia, a 

la que le van a ser leales por encima de cualquier circunstancia. 

Descubrir esas lealtades constituye una forma directa de reconocer  el origen y la solución de los 

conflictos que manifiestan en el centro escolar. 

 
 
Objetivos planteados: 
Dar un lugar a cada niño que entra nuevo en la escuela donde pueda compartir su 
vestuario. 
Dar un espacio donde la escuela MIRA con BUENOS OJOS todo lo que el niño 
representa. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Se realiza una silueta de cartón para cada niño y se le pone en la cara la fotografía del 
niño. Después se les pide a los padres que traigan la ropa que quieran para poder vestir 
a la silueta.  
Una vez realizado se cuelga en un lugar de la escuela. 
Esto se hace al iniciar el curso con todos los niños nuevos; si a mediados de curso llega 
un niño nuevo también. 
 
Recursos/Material: 

- Una silueta de cartón por niño (también puede ser un colgador o otra cosa) 
- Un conjunto de ropa para cada niño (que traen los padres) 
- Una fotografía de cada niño 

 

Papel del educador: 
Acompañar a la familia y al niño a coger su lugar en la escuela. Nadie puede dar el lugar 
a otra persona pero si puede acompañarle haciendo actividades o proponiendo para que 
el otro coja su lugar. 
Transmitir a la familia que para la escuela es muy enriquecedor que compartan lo que 
ellos y sus hijos son. 
Poner consciencia en que se está creando un espacio donde honrar el vestuario de cada 
persona (el vestuario es identificador de la cultura o sociedad de la cual viene). 
 
Observaciones: 

Es una dinámica que puede llevar un poco de tiempo pero se puede modificar para 
hacerla más sencilla. Por ejemplo que cada persona traiga una fotografía con la ropa que 



lleva. Así se continuaría trabajando el objetivo pero quedaría más pobre. Pero es 
importante que las maestras y maestros se puedan escuchar sus límites. 
Si un niño no trajera su ropa; se puede dar un tiempo largo para que la vayan trayendo y 
así ningún niño se sienta excluido o se puede dejar elegir al niño entre la ropa de la 
escuela. Lo importante es que cada niño tenga su  silueta y este satisfecha con ella. 
 
Valoración: 
 

 

 

 

 


